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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5485 ORDEN de 5 de marzo de 1996 relativa a 
las funciones de inspecci6n y control de cali
dad comercial de flores cortadas y conos de 
lupulo, importados de pafses terceros. 

La puesta en marcha del Mercado Unico Europeo 
ha supuesto una importante transformaci6n de las con
diciones en que se desarrolla el.comercio exterior espa
iiol. La primera consecuencia de esta transformaci6n fue 
la supresi6n de los controles en frontera para el trafico 
intracomunitario, a lə' que ha seguido la neı;esidad de 
simplificar los tramites aduaneros .relativos al comercio 
con terceros pafses, con el objeto de aproximarlos, den' 
tro de 10 posible, a los que realicen otros Estados miem
bros en la frontera exterior comun, evitando las des
viaciones de trafico que pudieran producirse por este 
motivo. 

Para ello y para hacer mas competitivos los puertos 
y aeropuertos espaiioles; unificando las inspecciones y 
controles de las mercancfas procedentes de terceros paf
ses, es necesario realizar una reforma de la actuaci6n .... 
de los distintos Servicios de Inspecci6n Paraduaneros, . 
en 10 referente al 'comercio de importaci6n dentro de 
los puntos de inspecci6n fronterizoş, habilitados para 
la introdutci6n en la Uni6n Europea de los productos 
vegetales, cuyo control este fijado por normativa comu
nitaria, sin perjuicio de las competencias propias del 
Ministerio de Comercio y Turismo en esta materia, que 
estan establecidas en la Orden de 24 de febrero de 1995, 
por la que se dictan normas de inspecci6n y control 
para los Centros de Inspecci6n de Comercio Exterior 
(SOIVRE). 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n tran
sitoria de la citada Orden, seran esos Centros los que 
realicen las inspecciones y controles de calidad comer
cial de productos que sean objeto de importaci6n de 
terceros pafses, en tanto no se designe, mediante norma 
reglamentaria, la autoridad que en 10 sucesivo deba 
realizarlos. 

En consecuencia, teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en la citada disposici6n transitoria, en el Acuerdo de 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos del 16 de noviemore de 1995, y en el Real 
Decreto 654/1991, de 26 de abril, por el que se modifica 
la estructura organica basica del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n, se designa a la Direcci6n 
General de Sanidad de la Producci6n Agraria, como auto
ridad competente, para que, a traves de la Subdirecci6n 
General de Sanidad Vegetal, realice las inspecciönes y 
controles de calidad de las flores cortadas y conos de 
lupulo, importados de pafses terceros, sometidos a nor
mativa comunitaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6g, y de Comercio y Turismo, 
dispongo: 

Artfculo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

Las inspecciones y controles de calidad comercial 
de las flores cortadas y conos de lupulo que sean objeto 
de importaci.6n de pafses terceros, y sometidos a nor
mativa comunitaria, seran realizados por los Servicios 
de Inspecci6n Fitosanitaria, dependientes de la Subdi
recci6n General de Sanidad Vegetal de la Direcci6n Gene
ral de Sanidad de la Producci6n Agraria del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Artfculo 2. Inspecciones y controles. 

Las inspecciones y controles de 105 productos cuyo 
destino sean la Penfnsula e islas Baleares, seran rea
lizados en los puntos de inspecci6n fronteriza, que se 
seiialan en el anexo Vii del Real Decreto 2071/1993, 
de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protecci6n 
contra.la introducci6n y difusi6n en el territorio nacional 
y de la Comunidad Econ6mica Europea de organismos 
nocıvos para los vegetales 0 productos vegetales, asf 
como para la exportaci6n y transito hacia pafses terceros. 

Los controles de las flores cortadas y conos de lupulo 
sometidos a normativa comunitaria, destinadas al archi
pielago canario, seran realizados en los puntos de entra
da que se seiialan en el anexo VIiI de la Orden del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 12 de 
marzo de 1987, por la que se establecen para las islas 
Canarias las normas fitosanitarias relativas a la impor
taci6n, exportaci6n y transito de vegetales y productos 
vegetales. . 

Disposici6n adicional. 

Se modifica la Orden de15 de noviembre de 1995, 
relativas a las funciones de inspecci6n y control de cali
dad de frutas y hortalizas frescas importadas de pafses 
terceros, en su apartado segundo -Inspecciones y con
troles- sustituyendo su texto por el sjguiente: . 

Las inspecciones y controles de los productos des
tinados a la Penfnsula e islas Baleares, seran realizados 
en los puntos de inspecci6n fronteriza que se seiialan. 
en el anexo VII del Real Decreto 2071/1993, de 26 
de noviembre. 

Las inspecciones y controles de los productos des
tinados al archipielago canario, şeran realizadas en los 
puntos de entrada que se seiialan en el anexo VIII de 
la Orden de 12 de marzo de 1987. 

Disposici6n finaL. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Director general de Sanidad de la Pro
d ucci6n Agraria para adoptar las medidas y dictar cuan
tas resoluciones sean necesarias para la aplicaci6n de 
la presente Orden. 

Madrid, 5 de marzo de 1996. 
PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y de Comercio y Turismo. 

MINISTERIO 
/ 

PARA LAS ADMINISTRACIONES 

5486 

PUBLlCAS 
INSTRUCCION de 26 de febrero de 1996, de 
la Secretarfa de Estado para la Administraci6n 
Publica, para la aplicaci6n de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales en la Administraci6n def Estado. 

1. Introducci6n 

La Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales supone 
una novedad importante para la protecci6nde los riesgos 
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profesionales de los trabajadores, tanto en el ambito 
privado como en el pılblico: En este ılltimo, constituye 
un avance cualitativo de primera magnitud, al haber con
templado dentro del ambito de la Administraei6n Publica 
la proİecei6n de los riesgos laborales como una actua
ei6n unica, indiferenciada y coordinada, que debe lIegar 
a todos los empleados publicos sin distinei6n del regimen 
jurfdico que rija su relaci6n profesional con la Adminis
traei6n publica. 
. No obstante; existen y se mantienen algunas pecu

liaridades referidas al ambito de las Administraeiones 
Publicas, en cuanto a la determinaci6ny composici6n 
de eiertos 6rganos de partieipaei6n y representaci6n que 
demandan una adecuaei6n del contenido de laLey de 
Prevenci6n de Riesgos Ləborales a la realidad organica 
y funeional de la Administraei6n del Estado. 

En este sentido, la coexistencia de 105 6rganos de 
representaci6n fijados por la Ley 9/1987, como son las 
Mesas sectoriales de negoeiaci6n y las Juntas de Per
sonal, con los ambitos descentralizados de negoeiaci6n 
contemplados en el Acuerdo Administraei6n-Sindicatos, 
de 15 de septiembre de 1994, hace necesario elaborar 
las siguientes instruceiones de caracter general para la 
adecuaei6n de los Capftulos iV y V de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, a la Administraei6n del Estado. 

II. Ambito de aplicaci6n 

1. La presente instrucei6n sera de aplicaci6n gene
ral al personal de 'Ia Administraei6n Civil del Estado y 
de sus Organismos Aut6nomos, al de la Administraei6n 
de la Seguridad Soeial V al de los entes publicos repre
sentados en la Mesa General de Negociəci6n. 

2. No obstante 10 seıialado en el apartado anterior, 
en 105 ambitos del personal al servieio de la Adminis
traci6n de Justicia, de Correos, del personal de las Ins
tituciones Sanitarias Publicas, de todo el personal docen
te no universitario y del personal funeionario de Uni
versidades, se procedera a la .adaptaci6n de aquellos 
aspectos que pudieran afectar a sus peculiaridades. 

3. De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 3.3 
de la Ley 31/1995, la adecuaci6n de 105 contenidos 
de la· misma a 105 establecimientos peniteneiarios se 
realizara en el ambito descentralizado de negociaci6n 
de la Secretarfa de Estado de Asuntös Peniteneiarios. 

4. En 105 estableeimientos y centros militares, debə
ran tenerse en cuenta la's pecuJiaridades previstas en 
su normativa especffica. 

III. Servicios de prevenci6n 

1. En cumplimiento del deber de prevenci6n de ries
gos profesionales, 105 6rganos competentes determina
ran, previa consulta con las organizaciones sindicales 
y en funci6n de la estructura organizativa y territorial 
de sus organismos, asf como de,1. tipo de riesgos prə
sentes en el sector y la incidencia de 105 mismos en 
105 empleados publicos, el tipo de servicio de prevenei6n 
mas ajustado a sus caracterfsticas, poteneiando la uti
Iizaci6n de los recursos propios existentes en las Admi
nistraciones publicas. 

2. Los 6rganos competentes podran designar uno 
o varios empleados publicos para ocuparse de la acti
vidad de prevenci6n de riesgos profesionales, constituir 
un servicio de prevenci6n 0 concertar dicho servieio con 
una entidad especializada. 

Cuando se opte por la designaci6n de empleados 
publicos para la realizaci6n de actividades de prevend6n, 
esta debera ser consultada con los 6rganos de reprə
sentaci6n del personal. 

3. Las funciones de 105. servıcıos de prevenci6n 
se ajustaran a 10 dispuesto en el artfculo 31 de la 
Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

iV. Consu/ta y participaci6n 

1. EI ambito especffico para el ejercicio de la funci6n 
de participaci6n en materia preventiva sera con caracter 
general, el de las Juntas de Personal de la Administraci6n 
General del Estado, los Comites de Empresa y los Delə
gados de Personal, sin perjuiciö de las adaptaeiones que 
sean necesarias en funci6n de 105 Comites de Seguridad 
y Salud que se creen. 

2. En los Servicios Centrales de 105 Departamentos 
Ministeriales y Organismos Aut6nomos, el ambito espə
cfficopara la funci6n de participaci6n en materia prə
ventiva sera el de las Juntas de Personal y 105 Comites 
de Empresa correspondientes, salvo en el caso de un 
organismo en el que subsistan varios convenios colec
tivos, donde podra agruparse la funei6n de participaci6n 
de 105 mismos en un solo 6rgano, previo acuerdo de 
la representaci6n sindical. 

3. EI ambito especffico para la funci6n de partici
. paci6n en materia de prevenci6n en los servieios peri
fericos, y con caracter general- .sera tambien el de las 
Juntas de Personal de la Administraei6n periferlca y el 
de los Comites de Empresa. 

En aquellos Ministerios, Organismos Aut6nomos y 
Entes Publicos con servicios perif6ricos que constituyan 
ambitos descentralizados de negociaei6n, de conformi
dad con 10 previsto en 105 Acuerdos Administraci6n-Sin
_dicatos de 16 de noviembre de 199.1 y 15 de septiembre 
de 1994,0 ən aquellos cuyas peculiaridades hagan necə
sario un tratamiento singularizado en cuanto a la funei6n 
de participaci6n de 105 representantes de dichos fun
cionarios en materia preventiva, podran designarse delə
gados de prevenci6n, conforme a 10 establecido en el 
apartado Vi de esta instrucci6n y conacuerdo de la Comi
si6n de Salud Laboral y Acci6n Social. 

V. Comite de Seguridad y Salud 

1. EI Comite de Seguridad y Salud es el 6rgano pari
tario y colegiado de participaei6n, destinado a la pro
puesta y consulta regular y peri6dica de 105 planes, pro
gramas y evaluaci6n de prevenci6n de riesgos en 105 
Organismos publicos. 

2. Con caracter general, se constituira un unico 
Comite de Seguridad y Salud en el ambito de los 6rganos 
de representaci6n del personal funcionario, estatutario 
o laboral al servicio de la Administraci6n del Estado, 
que estara integrado por los delegados de prevenci6n 
designados en dicho ambito, tanto para el personal con 
relaci6n de caracter administrativo 0 estatuario como 
para el personallaboral, y por representantes de la Admi
nistraci6n en numero no superior al de delegados. 

3. En 105 Servicios Centrales de 105 Organismos 
publicos en 105 que existen ·varios COmites de Empresa 
que respondan a distintos convenios colectivos, la repr&
sentaci6n del personal laboral de dichos convenios se 
hara proporcionalmente al numero de efectivos y reprə
sentantes obtenidos por cada Sindicato en dichos ambi
tos de representaci6n, teniendo al menos un represen
tante en el Comite de Seguridad y Salud por cada con
venio colectivo existente en dicho ambito. 

4. En los servicios perifericos de la Administraci6n 
Civil del Estado se constituira, con caracter general, un 
Comite de Seguridad y Salud, a cuyos efectos la reprə
sentaci6n laboral de 105 diversos convenios colectivos 
de la provincia en el ambito de la Administraci6n peri
f6rica se considerara unica. 
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Asimismo, en cada provincia se podra constituir un 
Comite de Seguridad y Salud por cada 'uno de 105 Minis
terios y Organismos que constituyan ambito descentra
lizado de negociaci6n, conforme con 10 previsto en 105 
Acuerdos Administraci6n-Sindicatos de "6 de noviembre 
de 1991 y 15 de septiembre de 1994. 

En cualquier caso, en aquellas provincias en que exis
tan edificios de servicios multiples, se constituira ununi
co Comite de Seguridad y Salud por edificio, indepen
dientemente de que en el mismo se localicen servicios 
correspondientes a ambitos descentralizados de nego
ciaci6n. 

5. No obstante. 10 sei'ialado en 105 apartados ante
riores, podran constituirse Comites de Seguridad y Sa1ud 

. en otros ambitos cuando las razones de la actividad y 
el tipo de frecuencia de 105 riesgos asf 10 aconsejen, 
previo informe favorable de la Comisi6n de Salud Laboral 
y Acci6n Socia!. 

6. La constituci6n del Comite de Seguridad y Salud' 
se hara proporcionalmente al numero de efectivos de 
personiıl funcionario y laboral existente en el ambito de 
representaci6n correspondiente. 

7. En las reuniones del Comite de Seguridad y Salud 
partidparan, can voz pero sin voto, 105 Delegados 'sin
Sicales y 105 responsables tecnicos, 

8. EI Comite de Seguridad y Salud se reunira tri
mestralmente ysiempre que 10 solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. EI Comite de Seguridad 
y Salud adoptara sus propias normas de funcionamiento. 

Vi. Delegados de prevencioh 

1. Los delegados de prevenci6n, de acuerdo con 
10 dispuesto en el artfculo 35.4 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, seran designados por lasorgani
zaciones siı:ıdicales con representaci6n en 105 ambitos 
de 105 6r~nos de representaciiın del personal. 

2. La designaci6n de 105 delegados de prevenci6n 
debera realizarse de entre aquellos funcionarios que sean 
miembros de la Junta de Personal correspondiente al 
ambito de representaci6n y entre 108 representantes del 
personal laboral miembros del Comite de Empresa. 

Asimismo, y en 105 terminos del artfculo 35, punto 
4, de la Ley 31/1995;de 8 de noviembre, en aquellos 
ambitos fijados para laprotecci6n de riesgos laborales 
en 105 que no hava ningun miembro de la Junta de 
Personal 0 del Comite de Empresa, podran ser nom
brados 105 Delegados Sindicales de dichos ambitos para 
desempei'iar las funciones atribuidas a 105 delegados de 
prevenci6n. . 

3. EI numero de delegados deprevenci6n que 
podran ser designados se ajustara a la escala establecida 
en el artlcul035.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem
bre: 

De 50a 100 trabajadores: 2 delegados de preven-
ci6n. . 

De 101 a 500 trabajadores: 3 delegados de preven
ci6n. 

De 501 a 1.000 trabajadores: 4 delegados de pre
venci6n. 

De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 delegados de pre' 
venci6n. 

De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 delegados de pre-
venci6n. . 

De; 3.00 1 a 4.000 trabajadores: 7 delegados de pre
vencıon. 

De 4.001 ən adelante: 8 delegados de prevenci6n. 

. 4. EI tiempo utilizado por 105 delegados de preven
cı6n para el desempei'io de las funciones previstas en 
el artfculo 36 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Labo
rales sera considerado como de ejercicio de funciones 
de representaci6n, a efectos de utilizaci6n del credito 

. de horas mensuales retribufdas previsto en la letra eL 
del artfculo 68 del .Estatuto de los Trabajadores, y en 
la letra dL del artfculo 11 de la Ley 9/1987, deOrganos 
de Representaci6n, y artfculo 10.3 de la Ley Organica 
de Libertad Sindical. 

5. Los 6rganos competentes proporcionaran a 105 
delegados de prevenci6n 105 medios y la formaci6n en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejer
cicio de sus funciones. 

6. La formaci6n se debera facilitar por la Adminis
traci6n por sus propios medios 0 mediante concierto 
con organismPs 0 entidades especializadas en la materia. 

7. EI tiempo dedicado a la formaci6n sera con si
derado como tiempo de trabajo a todos 105 efectos. 

VII. Comision paritaria de Salud Laboral y Accion Social 

Conforme al capftulo XXXIII del Acuerdo Administra
ci6n-Sindicatos d~ 1 5 de septiembre de 1 994, se rea
lizara un riguroso seguimiento del cumplimiento de esta 
Instrucci6n, adoptando las medidas ıiecesarias para la 
eficaz aplicaci6n de la ley. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Secretario de Esta
do para la Administraci6n Publica, Eugenio Burriel de 
Orueta. 
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MINISTERIO 
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CORRECCION de errores de la Orden de 18 
de enero de 1996 por la que se aprueba el 
Reglamento de Regimen Interior de la Comi
sion Nacional para el Uso Racional de 105 
Medicamentos. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 18 
de enero por la que se aprueba el Reglamento de Regi
men Interior de la Comisi6n Nacional para el Uso Racia
nal de 105 Medicamentos, publicada en el cıBoletfn Oficial 
del Estado .. numero 38, de 13 de febrero de 1996, se 
procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 5077, segunda columna, artfculo 4, pun
t03, Ifnea tercera, donde dice: cı ... 0 represerite ..... , debe 
decır: cı ... 0 representante ...... 

En la pagina 5078, primera coiumna, artfculo 6, apar
tado b, del punto 1, Ifnea tercera, donde dice: cı ... ya 
excluidos ... »; debe decir: cı ... ya incluidos ...... 


